El Distrito Escolar Unificado de Orange
Ofrece Clases de Día Completo
en Kínder y Kínder de Transición*

inscripciones comienzan
miércoles 7 de marzo 2018
excepto la escuela McPherson

Para participar en la lotería de la escuela McPherson (K-8), los padres deben asistir a una de las
reuniones de orientación que se ofrecen en esta escuela el jueves, 8 de febrero del 2018 a las 9:00
a.m. o a las 3:00 p.m.
Para más información sobre el Programa de Inmersión Chino-Mandarín en la escuela Fletcher o el
Programa de Inmersión Español en la escuela California, visite la página de Internet de OUSD** ***
• Para recibir el paquete de inscripción para kínder,
los padres deben presentar los siguientes
documentos:
 Acta de Nacimiento
 Tarjeta de vacunas actualizada
 Dos comprobantes de dirección (Aunque los
hermanos asistan a esta escuela, el
comprobante es necesario porque la familia
puede haber movido)
• Cada escuela determinará la fecha en la que el
paquete deberá ser entregado a la oficina.

Información sobre
Inscripción Abierta:

Inscripción Abierta para K-12 se llevará acabo
del 5 al 16 de marzo 2018
puede encontrar más información en la
página de internet de OUSD

 Para más información sobre la Inscripción para Kínder, los padres pueden comunicarse
directamente con su escuela o visitar la página de internet de OUSD:
http://www.orangeusd.org/scs/#enroll.
*Para Kínder de Transición – Reunión informativa el martes 9 de enero 2018 de 5:00 a 6:00 de la
tarde, en las oficinas del Distrito salón 3, edificio H.
*El requisito de la fecha de nacimiento para kínder de transición es:
2 de septiembre al 2 de diciembre del 2013 (los estudiantes con estas fechas de nacimiento sólo
pueden asistir a kínder de transición). Los estudiantes con las fechas de nacimiento de 1 de julio al
1 de septiembre pueden asistir al kínder y tienen la opción de kínder de transición.
** Programa de Inmersión Chino-Mandarín – Reunión informativa el martes 23 de enero 2018 de
5:00 a 6:00 de la tarde en la escuela primaria Fletcher.
*** Programa de Inmersión Español – Reunión informativa el jueves 25 de enero 2018 de 5:00 a
6:00 de la tarde en la escuela primaria California.
Fletcher Elementary School
515 W Fletcher Street
Orange, CA 92865

Orange Unified School District
1401 North Handy Street
Orange CA 92867

www.orangeusd.org

California Elementary School
1080 N. California Street
Orange, CA 92867

